COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Secretaría de Política Sindical, Empleo y Salud Laboral

Murcia, 3 de julio de 2018

Desciende el paro en junio en la Región de Murcia, lo que deja la
cifra de parados murcianos en menos de 100.000 personas
El descenso del paro en junio en nuestra región en 1770 personas, un 1,75%, una bajada menor a
la media nacional, que este mes registra un descenso del 2,77%
Para UGT, el descenso continuado del paro es valorado positivamente, aunque hay que alertar
sobre la calidad del empleo creado. En el caso de los nuevos contratos indefinidos creados este
mes, casi la mitad han sido a tiempo parcial.

El Ministerio de Empleo ha hecho públicos hoy los datos del desempleo registrado en las Oficinas
del INEM el pasado mes de junio. En la Región de Murcia, el desempleo ha descendido en 1770
personas, una bajada positiva pero muy escasa, que está bastante por debajo de la media
española en este mismo mes.
La Región de Murcia este mes registra 99405 personas desempleadas,
momentáneamente atrás la barrera psicológica de 100000 desempleados.

dejando

En nuestro país el número de desempleados registrados a finales de junio es de 3.162.162
personas, experimentando un descenso en el último mes del 2,77%. A nivel nacional, el paro ha
bajado en 98.317 personas. Mirando estas cifras desde la perspectiva de los últimos 10 años, son
las más bajas desde diciembre de 2008.
La cobertura por desempleo (datos a mes de mayo’18) ha sido del 56,03%, es decir, que de cada
100 parados registrados, 44 no tienen ni prestación ni subsidio.
La contratación indefinida aumenta también este mes a nivel nacional, registrándose 192.972
contratos indefinidos, lo que supone un aumento del 15’93%, es decir, 26510 contratos más que el
mes de mayo de 2018. Pero hay que advertir que de estos nuevos contratos indefinidos, el 41%
de ellos son a tiempo parcial, lo que empobrece su calidad. Pero llama la atención que este
incremento de la contratación indefinida a nivel nacional no se dé a nivel regional: en la
Comunidad de Murcia, se han hecho 1225 contratos indefinidos menos que en el mes anterior.
En lo que va de año, en la región de Murcia se han hecho 563.825 contratos, de los cuales sólo
44778 son indefinidos, es decir, menos del 8% del total de contratos son indefinidos.
Datos Región de Murcia:
Total parados: 99405 personas, de los cuales, 7564 corresponden al sector agrícola; 10021 al
sector industrial; 8394 a la Construcción; 63073 al sector servicios y 9579 a personas sin empleo
anterior.
Por sectores, el paro subió en la Agricultura en el mes de junio en 186 personas; y bajó en
Servicios en 1202 personas, en el Colectivo sin Empleo Anterior en 337 personas, en Industria
bajó en 226 personas y en Construcción en 191.
En los últimos doce meses -términos interanuales-, el volumen de desempleados registrados en
las oficinas del INEM disminuyó en la Región en 3873 personas (3,75%), una variación muy
similar a la del mes anterior.
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Ante estos datos, desde UGT hacemos la siguiente valoración:

El descenso del paro en junio a nivel nacional y a nivel regional viene motivado, sobre todo por el
impulso en el sector servicios (turismo y comercio) durante la temporada estival, aunque es
preocupante que el paro aumente en la región de Murcia en el sector agrícola, en plena época de
cultivo y recolección de fruta fresca. Sin duda, los bajos precios de determinadas frutas de
temporada han provocado que muchos agricultores decidieran no recolectarlas, y eso ha afectado
al empleo del sector.
Para UGT es imprescindible parar en seco la deriva del empleo de mala calidad, una tendencia
perniciosa que tiene como característica la precariedad en aumento, derivada del abuso de la
temporalidad y de la contratación a tiempo parcial involuntario (en junio únicamente 5,5 de cada
100 contratos registrados son indefinidos a tiempo completo). El empleo indefinido creado
esconde una trampa: el tan cuestionado ‘contrato de apoyo a emprendedores’, nacido bajo la
reforma laboral de 2012, con el fin de camuflar la precariedad en la contratación indefinida, sigue
mostrando un aumento exponencial: crece un 15% su uso en el último año.
También preocupa a UGT el escaso descenso del paro juvenil y la precariedad de su empleo, así
como por el paro de larga duración de las personas de más de 55 años, que dada la imposibilidad
de reengancharse al mercado de trabajo están condenados a la pobreza por la falta de cobertura
en el desempleo y la caída de las cotizaciones, circunstancia que provoca pensiones de miseria
tras decenas de años de cotización.
Por su parte, la protección de las personas sin empleo se ha ido reduciendo en estos años, debido
al desmantelamiento del sistema de protección por desempleo: la tasa de cobertura ha caído,
desde 2010, más de 25 puntos, hasta situarse en el 56%. Un hecho que incrementa el riesgo de
pobreza y exclusión social entre los hogares.
Por último, UGT pone sobre la mesa el papel de las organizaciones sindicales,
imprescindibles para luchar contra la creciente precarización del empleo y los derechos de
los trabajadores, y fruto de esa lucha es el reciente preacuerdo del AENC (Acuerdo por el
Empleo y la Negociación Colectiva), que ha sido el artífice de lograr que en los próximos
meses ningún salario en convenio colectivo se sitúe por debajo de 1000 euros, todo un
logro tras años de empobrecimiento de la clase trabajadora.
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